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Tipos de NAMAs: 

• Fuente financiación 

• Unilaterales 

• Con apoyo 

• Acreditables 

• Tipo de acción 

• De política 

• De proyecto 
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Tomado de MADS, NAMAs en Colombia, 2013  

NAMAs en Colombia 
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Dimensión ambiental 

• Sitios 
• Cambio de uso del suelo 

• Marcos de plantación 
• Biodiversidad 

• Productividad 

• Huella de carbono 
• Consumo de insumos 
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• Área proyecto: 

      17 ha 

• Individuos sembrados:  

       30.000 

• Captura CO2: 

      2.200 t 
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Dimensión social 

• 50 Empleos directos: 

• 80% campesinos 

• 18% personal científico 

• 2% personal administrativo 

• Curva de aprendizaje: 

• Métodos 

• Herramientas 
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Dimensión económica 

• Inversión Argos (USD):  

       600.000 

• Inversión apalancada 

(USD): 

• Suecia:  29.000 

• Holanda: 222.000 

• Colombia: 78.000 
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Dimensión económica 

• Precio competitivo 

• Biomasa vs carbón 

• Ingresos potenciales 

• Modelo negocio 

• Escala comercial pequeña 

• Gran escala 
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Dimensión económica 

• Escala comercial pequeña 
• Competitivo 

• Generación de empleos 

• Captura CO2: 335.000 t 

• 100% biomasa 
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• Gran escala 
• Altamente rentable 

• Generación de empleos 

• Captura CO2: 17,5 Mt 

• Aserrío, pellets y biomasa 
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• Financiero 

• Costos 

• Nuevo modelo de negocio 

• Técnico 

• Poder calorífico 

• Sustitución de carbón 

• Impacto proceso: gases, variabilidad, cenizas 

• Procesamiento (densificación de masa y energía) 

• Social 

• Inclusión 

• Aceptación 

 

 

Retos 



• Las NAMAs ofrecen oportunidades 
interesantes para el desarrollo de cultivos 
energéticos. 

• El proyecto ha demostrado que el uso de 
combustibles alternativos en el proceso 
cementero es una opción sostenible 

• El negocio de la Bioenergía puede generar 
nuevos ahorros/ingresos y por lo tanto 
capturar valor para las compañías. 

• La industria cementera debe actuar con 
rapidez para aportar en la mitigación del 
cambio climático. 
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Muchas gracias 




